HACIENDO NEGOCIOS
en

PERÚ

INTRODUCCIÓN
Esta guía se ha preparado para proporcionar
información básica para las personas
interesadas en invertir y hacer negocios
en Perú. La siguiente guía no detalla
todos los requisitos y temas que deben
ser considerados; sino, tiene por objeto
proporcionar una idea general de las ventajas
de hacer negocios en Perú y los requisitos
básicos en materia tributaria.
informativos, le recomendamos consultar a un
asesor profesional de impuestos para adquirir
más información.
El contenido de esta guía se basa en la
información y los reglamentos vigentes a
octubre de 2019.

SOBRE
BLITA
INTERNATIONAL
empresariales independientes dedicados a prestar servicios profesionales personalizados

plano internacional. La experiencia local de nuestros miembros en relación con las normas
tributarias, la cultura y el conocimiento de la actividad empresarial en su país de origen, les
permite ofrecer la mejor solución y asesoramiento para maximizar sus ganancias y reducir

ASPECTOS
GENERALES DEL PAÍS
Capital

Lima

Superficie y número de
habitantes

1,285,216 km² y una población de 30.15 millones de
personas

Idioma

Español, Quechua

Moneda

Sol Peruano (PEN)

Código para llamadas
internacionales

+51

Esperanza de vida al nacer

75,2 años (estimado 2018)

PBI

US $ 227 mil millones (2018)
US $ 302 mil millones

PEA millones personas

16,4 (2015). 17,4 (2018)

PBI Per cápita

US $ 6,947 (2018)

Reservas Internacionales
Netas

Equivale aproximadamente 32% PBI

% Población pobre

55,6% (2005), 30,8% (2010), 20,5% (2018)

Remuneración Mínima Vital

S/. 930 (US$ 277 aprox.)

Intercambio comercial
bienes (US millones)

93,481 (2018). 124,108 ( 2022 proyectado)

Intercambio comercial
servicios (US millones)

17,275 (2018). 23,314 (2022 proyectado)

Inflación

2,2% (2018)

Evolución calificación largo
plazo moneda extranjera

Moodys: Ba3 (2005) - A3 (julio 2019)

Concesiones en proyectos
de inversión (2017- 2019)

Adjudicados US $3,655 millones
Por adjudicar US $3,383 millones

Estructura de gobierno

Perú es una república constitucional comprendida
por 24 departamentos y 1 provincia constitucional
(Callao). El sistema político de Perú consta de tres
ramas del gobierno: El poder ejecutivo, el poder
legislativo y el poder judicial, cada rama es
autónoma e independiente. El presidente actúa
como Jefe de Estado y Jefe de Gobierno.

ASESORES DE NEGOCIOS E IMPUESTOS EN PERÚ

Abogados

Contadores

¿POR QUÉ
DEBERÍA HACER
NEGOCIOS EN
PERÚ?

UBICACIÓN GEOGRÁFICA ESTRATÉGICA
El Perú cuenta con una ubicación estratégica en el
América del Sur, el país comparte fronteras con Chile
al sur, Bolivia y Brasil por el este, Colombia y Ecuador al
más grande de América del Sur, Perú es considerado
consolida al país como un puente efectivo entre los
mercados de América del Sur, Asia y Estados Unidos,
como potencial HUB marítimo y aéreo en el Puerto y
Aeropuerto del Callao.

CRECIMIENTO ECONÓMICO SOSTENIDO
La política económica que se viene implementando
desde los años 1990, permite que se convierta en
una economía en rápida expansión, con indicadores
macroeconómicos

sólidos

y

se

mantiene

un

baja presión de la deuda pública, libre disponibilidad

monetaria moderada, disminución de la pobreza y
política comercial de promoción a las exportaciones
con activa gestión de diversos Tratados de Libre
Comercio bilaterales y multilaterales. Gracias al
impulso de la inversión pública y la demanda interna
así como el crecimiento de los sectores mineros,
agrícolas, construcción, manufactura y servicios el
Perú mantiene y se proyecta un crecimiento promedio
anual del 4.4% del PBI años 2019-2023.

ESTABILIDAD JURÍDICA PARA INVERSORES
EXTRANJEROS
Con el fin de promover la inversión privada, el
Perú ha establecido un marco legal estable y
atractivo para los inversores extranjeros y una
política de inversión coherente que elimina
cualquier barrera a la que pudiera enfrentarse
un inversionista. El país también hacreado
regulaciones para proteger la estabilidad
económica de los inversores de los cambios
repentinos en las disposiciones legales y
para reducir la interferencia del gobierno en
las actividades económicas. Los inversores
extranjeros pueden beneficiarse de:
• Libertad de comercio e industria, y la libertad
de exportación e importación.
• Libre remesa al exterior las utilidades o
dividendos previo pago de los impuestos que le
correspondan.
• Libre tenencia y disposición de moneda
extranjera.
• Libre utilización del tipo de cambio más
favorable existente en el mercado.
• Libre reexportación del capital invertido.
• Acceso irrestricto al crédito interno o externo.
• Libre contratación de tecnología y remesa de
regalías.
• Trato de igualdad con el capital nacional.
MONEDA ESTABLE
En comparación con las monedas regionales, El
Sol de Perú ha sido una de las monedas menos
volátiles de toda América Latina en los últimos
años. Esto ha sido en parte consecuencia de la
al país a mantener un tipo de cambio estable y
recapitalizar su sector bancario.
Además, el Banco Central de Reserva del Perú
ha puesto en práctica medidas de control de

restricciones al envío de fondos al exterior o
la cantidad de cuentas bancarias en moneda
extranjera que una persona o entidad pueda
tener.
FUERTES VÍNCULOS COMERCIALES
Perú mantiene políticas de integración comerciales activas con el mundo y ha ganado acceso a mercados más amplios e importantes.
En la actualidad, el país cuenta con acuerdos
comerciales internacionales en el marco de
la Comunidad Andina-CAN, Mercosur, Alianza
del Pacífico, y la Asociación Europea de Libre
Comercio-AELC. Perú también es miembro fundador de la Organización Mundial del Comercio
(OMC) y miembro pleno del Foro de Cooperación
Económica Asia-Pacífico (APEC). Están vigentes los Acuerdos de libre comercio UE-Colombia-Perú-Ecuador, Canadá, Chile, China, Corea
del Sur, Costa Rica, Estados Unidos, Honduras,
Japón, México, Panamá, Singapur y Tailandia.
Además del acceso a nuevos mercados, la mayoría de los acuerdos comerciales suscritos por
Perú incluyen otros temas regulatorios comerciales orientados a garantizar un entorno estable
y predecible para las inversiones extranjeras.
AMPLIA GAMA DE OPORTUNIDADES DE
INVERSIÓN
Perú es considerado un país mega diverso,
ya que tiene 84 de las 117 zonas de vida
existentes, como tal, ofrece una amplia gama
de oportunidades de inversión en sectores
potenciales como minería, agricultura, energía,
construcción, turismo e hidrocarburos.
Perú tiene ricos yacimientos de cobre, plata,
oro, plomo, zinc, gas natural, petróleo, urea y
litio, y un marco legal que promueve la inversión
privada, lo que lo hace uno de los destinos más
atractivos para la inversión minera.

CÓMO
ESTABLECER
UN NEGOCIO
EN PERÚ

PROCESO PARA CONSTITUIR UNA EMPRESA
Un inversor con el objetivo de establecer

REQUISITOS PARA CONSTITUIR UNA
COMPAÑÍA

una entidad comercial en Perú requiere de 6

La Sociedad Anónima Cerrada (S.A.C.), similar a

procedimientos a realizarse en un promedio de

una compañía de responsabilidad limitada, es la

25 días, un período de tiempo más corto que

forma más común de incorporación en Perú. Los

el promedio de 30 días en América Latina y el

accionistas de una S.A.C son responsables sólo

Caribe.

por el valor de su participación. Las acciones no
pueden ser abiertas.

PROCEDIMIENTO

TIEMPO PARA
COMPLETARLO

• NOMBRE DE LA EMPRESA
Las normas peruanas requieren nombres de
empresas que sean únicos y aprobados por
el Registro Público de Perú. Están prohibidos

Comprobar la singularidad
del nombre de la empresa
propuesto y reservar en
línea

Menos de 1 día
(procedimiento en línea)

algunos nombres de empresas, tales como
nombres que sugieren el patrocinio de cualquier
gobierno o país.

Preparar el acta constitutiva
en línea a través de
un Notario

Menos de 1 día
(procedimiento en línea)

Firmar la escritura de
constitución ante un notario
público y presentar en línea
la escritura de constitución
en el Registro Público

7 días

• DOMICILIO SOCIAL
Bajo las regulaciones peruanas, todas las
empresas están obligadas a tener un domicilio
se puedan entregar documentos legales.
• ADMINISTRACIÓN
Una Sociedad Anónima Cerrada registrada en

registro y el número de

el Perú debe tener un mínimo de tres socios.
1 día

No hay restricciones sobre la nacionalidad
o la residencia de los directores, pero un

contribuyente (RUC)

representante legal debe ser designado en el
contabilidad y libros
societarios

Obtención de la licencia
municipal otorgada por
Municipalidad Distrital

1 día

Perú.
• ACCIONISTAS
Una Sociedad Anónima Cerrada registrada en

15 días

el Perú debe tener al menos dos accionistas,
pero no más de 20. No hay restricciones sobre la
nacionalidad o residencia.

Número total de días

25 días

IMPUESTOS

Las rentas provenientes de la enajenación de
valores mobiliarios realizada dentro del país están
gravadas con una tasa del 5%. Otras ganancias
de capital para empresas no domiciliadas están
gravadas con una tasa del 30%.
Los

dividendos

o

cualquier

forma

de

distribución de utilidades que perciban las
empresas domiciliadas en el Perú, no están
afectos al impuesto a la renta. En cambio,
IMPUESTOS CORPORATIVOS
Las empresas en el Perú están sujetas al
impuesto a la renta sobre sus rentas de fuente
mundial con una tasa del 29.5%.
Los dividendos o cualquier forma de distribución
de utilidades que perciban empresas domiciliadas
en el Perú no están afectos al Impuesto a la
Renta.

las empresas domiciliadas en el extranjero
y las personas naturales residentes o no
residentes, están sujetas a la retención de un
impuesto adicional a los dividendos recibidos.
Los dividendos distribuidos por empresas
domiciliadas en el Perú, recibidos por personas
naturales, se encuentran gravados con la tasa
del 5% adicional a los dividendos recibidos.

Las empresas domiciliadas en el extranjero y las

ESTRUCTURA ARANCELARIA

personas naturales residentes o no residentes
están sujetas a la retención de un impuesto
adicional a los dividendos recibidos.

IMPUESTOS SOBRE GANANCIAS
DE CAPITAL Y DIVIDENDOS
En general, las ganancias de capital de las
empresas se gravan como ingresos ordinarios a
la tasa de impuestos corporativo estándar. Las
ganancias de capital obtenidas por personas
naturales, sucesiones indivisas y sociedades
conyugales domiciliadas en el país, están
gravadas con una tasa del 6.25% sobre la Renta
Neta.

Nivel
Advalorem

Sub Partidas
Número

Proporción (%)

4,224

55.9%

6%

2,538

33.6%

11%

792

10.5%

Total

7,554

100%

0

Promedio Arancelario
Nominal %

3.2

Arancel Efectivo %

1.1

Fuente: MEF

IMPUESTOS SOBRE EL EMPLEO
En Perú, los empleadores deben asumir el pago de los
siguientes tributos y aportes:
Tributos / Aportes

Tasa

Seguro Social – ESSALUD

9%

Pensión

13% (Sistema Nacional)
12.89% (Sistema Privado)

Seguro de vida requerido por ley

Según el tipo de póliza

Seguro Complementario de Trabajo
de Riesgo

Según el tipo de póliza

BENEFICIOS LABORALES
Los trabajadores en el Perú tienen derecho a los
responsabilidad del empleador:
Monto / % Aplicable
30 días pagos de
descanso

Vacaciones

2 remuneraciones por año
Compensación por tiempo de
servicio

1.16 remuneraciones por año

Participación en las utilidades

Entre 5% y 10% de la renta
antes de impuestos

Asignación familiar

S/.75 mensuales
(10% de la remuneración
mínima vital)

IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS / IGV (IVA)
El IGV (IVA) se grava a una tasa general del 18% a la
venta de bienes muebles, prestación y utilización de
servicios, contratos de construcción, la primera venta
de inmuebles y la importación de bienes.
La exportación de bienes y la exportación de ciertos
servicios no están sujetos a IGV.
Se requiere que las declaraciones del IGV sean llenadas
en forma mensual.

IMPUESTOS SOBRE SUCESIONES
Y DONACIONES
En Perú, las herencias no están gravadas con el
impuesto a la renta.
Las donaciones recibidas por personas naturales no
están gravadas con el impuesto de renta. En cambio,
las donaciones recibidas por personas jurídicas son
consideradas rentas gravadas con el impuesto a la
renta.

IMPUESTOS PERSONALES
Los residentes peruanos tributan por su renta mundial;
mientras que a los no residentes sólo se les grava su
renta de fuente peruana.

si él / ella pasa más de 183 días en el país durante
un período de 12 meses. La condición de residente se

El impuesto a la renta de las personas naturales se
determina aplicando una tasa progresiva acumulativa
sobre la suma de la renta neta del trabajo dependiente
e independiente y la renta de fuente extranjera como
se muestra en la siguiente tabla:

Desde

Hasta

Tasa de Impuesto

5 UIT

8%

Más de 5 UIT

20 UIT

14%

Más de 20 UIT

35 UIT

17%

Más de 35 UIT

45 UIT

20%

Más de 45 UIT

en adelante

30%

La tasa del impuesto está basada en unidades tributarias (UIT). Para el 2019 1 UIT
= S/.4,200 soles
Adicionalmente, se admite un mínimo no imponible de 7UIT sobre las rentas del
trabajo dependiente y una deducción de 20% sobre las rentas derivadas del trabajo
independiente.

OPORTUNIDADES
DE MERCADO
Y SECTORES
COMERCIALES

AGROPECUARIO

todo

TURISMO

La costa de Perú tiene un clima

Perú es un importante destino

tropical y suelo generoso que

cultural por sus impresionantes

permite cosechar una gran

sitios arqueológicos de los Incas

variedad de productos durante

y distinguida gastronomía. Cabe

el año. Los productos alimenticios

destacar que el país posee once atractivos

peruanos

se encuentran presentes en más

de 150 mercados alrededor del mundo;

patrimonios

adicionalmente,

humanidad.

cabe

destacar,

que

se

incorporarán más de 270 mil hectáreas
de

tierras de cultivo para actividades

agroexportadoras y que, además, Perú cuenta
con incentivos laborales y tributarios para
impulsar el desarrollo de oportunidades de
negocios.
Son más de US$ 5,000 millones en exportación
de productos frescos y procesados a más
de 150 países como Estados Unidos, Países
Bajos, Alemania, España y Reino Unido, donde
los principales productos exportados son

culturales

y

naturales

de

la

El sector turismo en Perú ha aprovechado
la creciente inversión de cadenas hoteleras
de prestigio internacional para brindarles la
mayor calidad, comodidad y satisfacción a
sus visitantes. Se observa que, además de los
turistas latinoamericanos que aprovechan la
cercanía del destino, un creciente número de
turistas norteamericanos y europeos muestran
interés por visitar Perú. En el 2017, la entrada de
turistas extranjeros a Perú tuvo un estimado de
4.03 millones de visitantes según MINCETUR.

uvas, café, espárragos, aguacates, mangos y

Perú tiene un gran potencial para inversión

cacao. Se especula que las 100,000 hectáreas

en cadenas hoteleras, servicio de transporte

destinadas actualmente a la agro-exportación

aéreo nacional e internacional y servicios

se dupliquen debido a los importantes proyectos

complementarios,

de irrigación y expansión agrícolas recientes.

turísticos como Amazonas – Kuelap, Puno –

en

diversos

destinos

Lago Titicaca, Nazca – Paracas, Cusco – Machu
Picchu, Choquequirao.

ENERGÍA
La gran disponibilidad y riqueza de
recursos hídricos y gas natural en Perú
permiten atender la gran demanda de
energía y reforzar el constante crecimiento
del sector energético. Asimismo, el país posee el potencial
solar, eólico, geotérmico e hidroeléctrico para generar
más de 90 mil MW en energías renovables.
Perú ofrece excelentes oportunidades de inversión en
proyectos de generación de energía, dentro de ellos se
encuentran construcciones de centrales, distribuciones
para mejorías y ampliaciones de centrales y de cobertura
eléctrica en zonas rurales.

MINERÍA
Perú es un país polimetálico y es uno de
los primeros productores de cobre, plata,
estaño, zinc y molibdeno a nivel mundial
y el primer productor latinoamericano de
metales como oro, zinc, plomo y estaño. Además, posee
un alto nivel de reservas, un marco jurídico promotor de la
inversión privada y la disposición de información catastral
y geológica.
Actualmente, alrededor de un 1% del territorio de
Perú está siendo aprovechado para la explotación y
exploración minera y solo un 13% cuenta con concesiones
mineras. Además, existen numerosas oportunidades
de explotación de minerales no-metálicos (mármol
travertino, diatomita, bentonita y boratos).
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